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DIRECTOR DE LA UNGRD PRESENTA EN GINEBRA BALANCE DE LOS LOGROS 
ALCANZADOS EN EL 2016 COMO PRESIDENTE DEL GRUPO REGIONAL DE 

INSARAG EN LAS AMÉRICAS 

 
- Durante la Semana de Redes y Alianzas Humanitarias, Colombia tuvo una 

participación activa en donde resaltó el trabajo adelantado en Búsqueda y 
Rescate. 

- Se presentaron los lineamientos para el 2017 a nivel mundial frente a esta 
materia. 
 

  
 

Ginebra, Suiza, 10 de febrero de 2017 (@UNGRD). “Tan nacional como sea 
posible”, así se denomina la segunda reunión anual, Semana de  Redes  y  
Alianzas  Humanitarias  (Humanitarian  Networks  and  Partnership  Week)  la 
cual se lleva a cabo  del  6  al  10  de  febrero  del  2017  en  el  Centro  
Internacional  de Conferencias de Ginebra (CICG), Suiza; en donde a través de 
diferentes sesiones y encuentros se socializaron las lecciones aprendidas en las 
últimas emergencias como los terremotos de Ecuador e Italia y sobre cómo hacer 
frente a estas temáticas en cada uno de los mecanismos.   
  
Durante esta “Semana de Redes y Alianzas Humanitarias”, se llevó a cabo la 
Reunión Anual del Grupo Directivo INSARAG (Grupo Asesor Internacional de 
Operaciones de Búsqueda y Rescate de Naciones Unidas), a la cual fue invitado por 
parte de la  Oficina  de  Coordinación  de  Asuntos  Humanitarios de  las  Naciones  
Unidas (OCHA) el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, en su rol de Presidente saliente del Grupo 
Regional de INSARAG en las Américas y punto focal político INSARAG para el 
Gobierno de Colombia, con el fin de socializar el balance de los logros alcanzados 
durante el 2016, así como los avances de la propuesta sobre el “Proceso de 
acreditación USAR Nacional”, iniciativa que lidera Colombia. 



 

 

  
“Como Presidente de la región de las Américas en el periodo 2016, puedo decir que 
se logró cumplir con los objetivos del plan de trabajo aprobado y los resultados se 
evidenciaron en el informe presentado ante más de 140 países del mundo, la 
invitación es para continuar trabajando en la región para que la calidad en los 
procesos nacionales estén alineados con los procesos internacionales de respuesta” 
señaló Márquez Pérez, durante la jornada  que inició con una reunión entre el 
Embajador Manuel Bessler, Presidente Global de INSARAG y Representante Senior 
de OCHA, la Secretaría INSARAG y los Presidentes Regionales de 
África/Europa/Medio Oriente, Región de las Américas y Región de Asia/Pacífico. 
 
Durante el desarrollo de la Reunión, el Secretario de INSARAG Jesper Holmer Lund 
y Jefe de la Sección de Ayuda a la Coordinación sobre el Terreno y Subdivisión de 
Servicios de Emergencia OCHA en Ginebra, presentó la agenda de retos globales 
alcanzados en el 2016; y Colombia como Presidente Regional de las Américas de 
ese periodo expuso su balance en donde se destacaron el  Desarrollo de 
capacidades nacionales a través de la sensibilización y promoción de las Guías 
INSARAG; la elaboración de una propuesta del proceso de apoyo y reconocimiento 
externo de INSARAG sobre los procesos nacionales de acreditación USAR; la 
realización del Ejercicio Regional SIMEX en Colombia con la participación de 748 
personas; los cursos de operaciones OSOCC; la XV reunión del grupo regional 
INSARAG y III consulta UNDAC; la participación de INSARAG de las Américas en la 
“Cumbre Mundial Humanitaria”; la actualización del diagnóstico regional de 
capacidades USAR nacionales, la impresión de las Guías INSARAG y digitalización de 
las mismas para mayor accesibilidad; la creación del banco de experiencias exitosas; 
el fortalecimiento de la gestión y liderazgo del grupo regional, mediante la 
comunicación constante y la promoción de la participación de todos los países de la 
región. 
  
Así mismo, durante este encuentro se abordaron temas de la agenda global 2017 
como  la Estrategia INSARAG 2017-2020, el proceso IER (Reclasificación Externa 
INSARAG) y de acreditación nacional (este último liderado por Colombia y en donde 
el Director de la UNGRD expuso la propuesta); los Equipos livianos internacionales, 
la Célula de coordinación USAR, Más allá de los escombros, y la aplicación KoBo 
(herramienta tecnológica para el manejo de información en operaciones de 
búsqueda y rescate). 
  
Además, en el marco de esta semana, el Gobierno de Colombia  tuvo representación 
en la Reunión Anual del esquema de la Organización de las Naciones Unidas de 
Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre (UNDAC), por medio del Punto 



 

 

Focal UNDAC para Colombia, parte del sistema internacional de respuesta para 
emergencias repentinas y quien se movilizó en el terremoto de Ecuador en el 2016. 
  
En esta reunión Márquez Pérez, destacó el compromiso del Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos Calderón, quien ha permitido el fortalecimiento de 
capacidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Además, el 
Director de la UNGRD sostuvo una reunión paralela en la agenda del evento con la 
Embajadora Beatriz Londoño Soto, Representante Permanente de Colombia ante las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, con el 
fin de entregarle un informe de las acciones desarrolladas como Presidente de 
INSARAG en las Américas en el 2016.  
 
La Embajadora Londoño reafirmó el compromiso del Gobierno Colombiano a este 
importante proceso que continuará adelantando Colombia durante el 2017, y 
manifestó que la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en 
Ginebra, estará atenta de apoyar al Director de la UNGRD y sus procesos. 
  
Finalmente, se llevó a cabo la Reunión de coordinación regional INSARAG Américas, 
en donde Carlos Iván Márquez Pérez, hizo referencia a la importancia de trabajar 
constantemente en la acreditación nacional de equipos USAR - por sus siglas en 
inglés – equipos de búsqueda y rescate urbano, y presentar este modelo ejemplo en 
las Américas, “así como visibilizar las acciones de los países de la región y trabajar 
por el respeto de la marca INSARAG para no permitir que equipos no reconocidos 
por los gobiernos operen sin calidad y estándares. Colombia durante el 2017 tendrá 
la responsabilidad de sacar adelante y presentar los resultados del diagnóstico de 
capacidades de la región de las Américas, informe que tendrá que presentar en el 
primer semestre del presente año”, indicó el funcionario colombiano. 
 
A esta reunión asistieron un representante de la oficina permanente de Colombia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Juan Carlos Moreno, 
Christophe Schmachtel y Martín Pérez de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, Joanne Persad de CDEMA -the 
Caribbean Disaster Emergency Management Agency-, Martín Torres de Cascos 
Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, el Mayor Jorge 
Martínez, Subsecretario de preparación y respuesta ante eventos adversos del 
Ecuador y nuevo presidente de INSARAG de las Américas para 2017, y Ricardo de la 
Cruz, Director General de Protección Civil del Gobierno de México como primer 
vicepresidente, quien manifestó: “agradezco la gestión que realizó Colombia en 
cabeza de Carlos Iván Márquez como presidente de la región, quien representó a la 



 

 

región de las Américas y cumplió con los objetivos trazados, nos deja hoy varios 
retos para continuar” añadió. 
  
Es importante mencionar que INSARAG es una red mundial de más de 80 países y 
organizaciones bajo la conexión de las Naciones Unidas, quien se encarga de temas 
relacionados con búsqueda y rescate urbano (USAR) con el objetivo de establecer 
normas internacionales mínimas para los equipos USAR y una metodología para la 
coordinación internacional de respuesta ante terremotos. 


